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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Sra. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Madrid, 25 de septiembre de 2019
En este mes de septiembre, han sido asesinadas 10 mujeres, las últimas mujeres
asesinadas, tres mujeres el día 22, una mujer de 59 años asesinada en Ses Selines
(Mallorca), una mujer de 42 años asesinada (el 18 de junio, descubierto al asesino el
día 22) en Viladecans (Barcelona) asesinadas por sus parejas, la tercera mujer
asesinada de 38 años en Avilés (Asturias), sin datos suficientes. En lo que

llevamos de año son 72 las mujeres asesinadas víctimas de violencia
machista, todas asesinadas por ser mujeres o tener relación directa con ellas.
Mes tras mes, año tras año, vemos como aumentan las víctimas por la violencia
machista y como siguen, desde sus instituciones sin poner los medios suficientes para
detener la sangría que sufrimos las mujeres simplemente por serlo.
Esto es violencia de estado. Ustedes, el gobierno, la perpetúan: con su reforma sobre la
ley de nuestro derecho a decidir si queremos ser madres o no, con sus contratos a tiempo
parcial para que nos dé tiempo de realizar las tareas del hogar, negándonos el derecho a
ser autónomas económicamente, con su sociedad patriarcal en la que somos el pilar de la
familia tradicional que ustedes quieren. Por no hablar del tratamiento que se sigue dando a
estas noticias en los medios de información, no dando la cifra real de asesinadas,
denominándolas cifras no oficiales, dejándolas a la espera de investigación por parte del
ministerio.
Desde CGT seguimos insistiendo: mientras no se eduque en igualdad plena,
incluyendo asignaturas y debates en colegios e institutos, y haya suficientes medios en
atención social para atender a mujeres, niños, niñas y jóvenes que son los y las más
perjudicadas por su crisis, la violencia de género seguirá existiendo porque desde el poder
establecido se permite desde sus inicios; mientras no se acepte el trabajo de cuidados
como pilar fundamental del funcionamiento de la sociedad, las mujeres seguiremos
siendo las discriminadas y las violentadas.
El hecho de imponer a las mujeres maltratadas denunciar ante la policía para poder acceder
a protección, hace que muchas no se atrevan y continúen aguantando los malos tratos
hasta que es demasiado tarde; también se dan casos en los que la mujer denuncia y tiene
orden de alejamiento pero da igual: al final, resulta asesinada. Más en estos tiempos en los
que es tan difícil encontrar un trabajo, las mujeres soportan el maltrato porque no tienen
medios para emanciparse económicamente.
Seguimos denunciando que la excusa de la crisis les ha servido para recortar todo el
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entramado de ayuda social a estos casos, reduciendo los pisos de acogida y los
centros de atención a mujeres.
Queremos recordar a los distintos ministerios, qué en 50 años de violencia terrorista, ha
habido 829 víctimas. En 10 años contabilizados por distintas organizaciones, ha
habido más de 1000 víctimas de violencia machista. La comparación es terrible, pero
demuestra la poca importancia que se da a un problema frente a otro.
Como sociedad, no solamente hemos de lamentar la muerte de la persona en sí, también
hay que solidarizarse con la desgracia de la familia que queda destrozada después de pasar
por estas situaciones tan lamentables. Hemos de hacer una profunda reflexión sobre la
sociedad que estamos formando, legitimando la violencia en todos los aspectos de
nuestras vidas, sin que se tomen medidas preventivas. De poco sirven la batería de
medidas encaminadas a las víctimas si no se educa en libertad e igualdad.
Desde CGT exigimos el cumplimiento íntegro de la Ley, que se doten
presupuestariamente los programas pertinentes desde los distintos ámbitos y no sólo en lo
concerniente a Justicia y funcionarios policiales. Basta ya de considerar a las mujeres
ciudadanas de segunda. No podemos consentir que la crisis sea la excusa para que,
desde los distintos ámbitos, no se haga lo suficiente para erradicar la violencia.
Ustedes que tanta preocupación sienten por los seres no nacidos, cumplan con su
responsabilidad para que una vez nacidos, vivan dignamente y tengan una muerte
natural.
Hay medidas que no implican más gasto de dinero, solamente un poco más de voluntad
institucional y política que demostraría que las mujeres no somos ciudadanas de segunda.
Sin más, reciba un saludo libertario.
Secretariado Permanente
Comité Confederal CGT
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